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RESUMEN 

 

La presente investigación está enfocada en realizar un análisis al 

comportamiento del sector turístico, dirigido a las parejas con hijos indagando en 

los itinerarios que existen, ventajas y desventajas para tomar los correctivos 

necesarios 

 

El proyecto se orienta en el análisis del sector turístico, en el segmento parejas 

con hijos en el cantón Quevedo. El objetivo del sello de turismo familiar es ofrecer 

un servicio a las familias, al localizar e identificar los mejores lugares para 

disfrutar del ocio y el tiempo libre con niños. De esta forma, cuando una pareja 

con hijos vea el distintivo de "Turismo Familiar”, sabrá que está en un lugar 

adecuado y orientado al público familiar.  Actualmente, el turismo de parejas con 

hijos ha pasado de ser pasivo a ser activo y demanda mejores ofertas y destinos, 

en las cuales, se involucren todos sus miembros interactuando para una mayor 

satisfacción. El mismo que carece el sector turístico vigente, al no contar con 

programas que sitúen a que el turismo no es solo el viaje de ida y vuelta, sino 

todo el conjunto de relaciones que se generan: económicas, humanas, 

ecológicas, jurídicas y de muchos otros tipos, desde los diferentes puntos de 

vista 

 

La viabilidad que tiene el proyecto en el ámbito económico y social hace factible 

su desarrollo por los factores que intervienen. El turismo de padres con hijos ha 

sido considerado en los últimos tiempos como una fuente sustentable de 

ingresos y una actividad económica que ha sido bastante subestimada y poco 

desarrollada. 
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Análisis  

Comportamiento turístico  

Parejas con hijos 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is focused on an analysis of the behavior of the tourism 

sector, directed in the family, investigating in the itineraries that there are 

advantages and disadvantages to take the necessary corrective measures 

 

The project is oriented in the analysis of the Quevedeñas families with children in 

the tourist sector. The objective of the family tourism seal is to offer a service to 

families, locating and identifying the best places to enjoy leisure and free time 

with children. In this way, when a family sees the "Family Tourism" sign, it will 

know that it is in a suitable place and aimed at the family audience. Currently the 

tourism of couples with children has gone from being passive to being active and 

demand better offers and destinations in which all its members are involved in 

interaction for a greater satisfaction. The same that lacks the current tourism 

sector, since there are no programs that place tourism as not only the round trip, 

but also the whole set of relationships Which are generated: economic, human, 

ecological, legal and many other types, from different points of view 

 

The feasibility of the project in the economic and social field makes feasible its 

development by the factors involved. The tourism of parents with children has 

been considered in recent times as a sustainable source of income and an 

economic activity that has been quite underestimated and underdeveloped 

 

Keywords 

 

Analysis 

Tourist behavior 

Couples with children 

Project viability 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo a nivel mundial en los últimos años, ha experimentado un fenómeno 

económico y social que ha marcado un continuo crecimiento en cada uno de los 

países donde se desarrolla, la progresión continua y una profunda 

diversificación, lo ha transformado en uno de los sectores económicos que 

progresa con mayor rapidez en el mundo, convirtiéndolo en un motor clave del 

progreso socioeconómico.  

 

Los ingresos anuales que recibe cada país por el sector turístico, iguala o incluso 

supera a los que se generan por las exportaciones de los recursos naturales, 

tales como petróleo, productos alimenticios, tecnología, entre otros ingresos, que 

son la base del movimiento económico de cada nación. Hoy en día, el turismo 

se ha convertido en el actor principal del comercio internacional, debido a la 

demanda que este representa, este desarrollo también tiene sus contras debido 

a la competencia que este constituye, puesto que, al ser una fuente generadora 

de recursos, su competencia es alta, donde cada competidor trata de ofrecer 

mejores destinos turísticos a bajos costos, para satisfacción del cliente 

consumidor.  

 

América Lantina, por su parte no se ha quedado atrás y se ha hecho eco, 

formando parte de este jugoso sector, siendo aún más beneficiada por tener 

destinos casi inexplorados con una riqueza cultural, siendo de agrado y favorita 

por los turistas europeos que desean conocer las maravillas de la naturaleza, 

que aún no han sido explotadas por el hombre. Cada año, la demanda crece con 

turistas de todo el mundo, en querer visitar, varios de ellos regresan extasiados 

de lo encontrado, lo cual, consolida al sector turístico como una fuente de 

recursos generadora de empleos.  

 

Por su parte, Ecuador ha aprovechado las oportunidades que se le ha 

presentado, siendo el turismo la tercera fuente de ingresos económicos a nivel 

nacional, constituyendo un potencial económico.  
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El presente proyecto se enfoca en el análisis de las parejas con hijos quevedeñas 

en el sector turístico. El objetivo del sello de turismo familiar es ofrecer un 

servicio a las familias, al localizar e identificar los mejores lugares para disfrutar 

del ocio y el tiempo libre con niños. De esta forma, cuando una familia vea el 

distintivo de "Turismo Familiar”, sabrá que está en un lugar adecuado y orientado 

al público familiar. A la vez, se fomenta una mayor oferta turística, al promover 

la especialización y la competencia entre empresas del sector, dedicadas a las 

familias. 

 

Capítulo I. Detalla la introducción del tema investigativo el problema junto con las 

causas y efectos que este tiene. En este capítulo se encuentra el objetivo 

general, específico y la justificación del proyecto. 

 

Capítulo II. Contiene el marco teórico, marco referencial en el cual se amplían y 

detallan los temas que ayudaron en la investigación con sus diferentes autores, 

fechas de publicación, editoriales y país. 

 

Capitulo III. Revela los métodos y técnicas utilizadas en el proceso de obtener 

información, así como las fuentes primarias, secundarias, población, muestra y 

encuestas empleadas en el público escogido al azar.  

 

Capitulo IV. Presenta los resultados generales de la investigación junto con la 

encuesta desarrollada determinando si existe la aceptación esperada. 

 

Capítulo V. Exhibe la propuesta del problema planteado.  

 

Capítulo VI. Se detallan conclusiones y recomendaciones  
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

En el cantón, el conocimiento necesario sobre las necesidades y satisfacciones, 

que evalúe el comportamiento turístico de las parejas con hijos, es limitado, a 

esto, se suma que no hay un servicio que se centre en ofrecer turismo enfocado 

a las familias, por lo general, siempre se extiende a personas solteras o sin hijos, 

es por ello, que existe una demanda urgente orientada a este sector que está un 

poco olvidado. 

 

Son varias las dificultades que se presentan a la hora de que las parejas con 

hijos deseen planear unas vacaciones con resultados frustrantes, al no contar 

con ofertas, ni con una disposición adecuada que le brinde información hacia 

¿dónde ir?, ¿cómo ir? y precios razonables que se encuentren dentro del 

presupuesto familiar. Por lo tanto, aunque la industria turística y los destinos en 

general consideren que su oferta turística ya se adapta al segmento parejas con 

hijos, no es del todo cierto, la clave reside en el tipo de contenidos que finalmente 

aparezcan de manera clara y rápidamente. No sólo los aspectos informativos, 

sino también la posibilidad de cerrar las reservas de productos y servicios  

 

Actualmente, el turismo de parejas con hijos ha pasado de ser pasivo a ser activo 

y demanda mejores ofertas y destinos en las cuales se involucren todos sus 

miembros interactuando para una mayor satisfacción, de estas características 

carece el sector turístico vigente, al no contar con programas que sitúen a que el 

turismo no es solo el viaje de ida y vuelta, sino todo el conjunto de relaciones 

que se generan: económicas, humanas, ecológicas, jurídicas y de muchos otros 

tipos, desde los diferentes puntos de vista.   

 

Al observar el problema, se deduce que no existe un servicio que brinde 

información acerca del turismo familiar, el mismo que sea adecuado y que esté 

a disponibilidad de las parejas con hijos quevedeñas cuando lo soliciten. Por ello, 

surge la necesidad de evaluar la problemática actual, con el objetivo de encontrar 



 

4 
 

una solución y poder aportar con información propicia para el buen uso aplicando 

las correcciones necesarias. 

 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 
 

El problema se ubica en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, conocido 

como uno de los cantones más fructíferos, con un auge económico en 

crecimiento y con un potencial turístico en desarrollo, la falta de análisis del 

comportamiento turístico de las parejas con hijos, incide en no tener un 

conocimiento claro del sector  turístico enfocado en la familia  y la  incompetencia 

de conocer  las falencias existentes, debido a que el turismo es una actividad 

importante, ya que permite el desarrollo de alternativas socioeconómicas con 

involucramiento de comunidades, pueblos con identidad y culturas variadas. 

 

1.3 Situación conflicto 
 

El desconocimiento del sector turístico enfocado en las parejas con hijos 

repercute en el crecimiento económico del cantón, al no explotar adecuadamente 

sus recursos naturales. Esta situación, afecta el sector financiero por su potencial 

que se encuentra en desarrollo. 

 

La poca promoción turística interviene a que muchas familias elijan otros 

destinos turísticos, estancándose el desarrollo sustentable para muchas familias 

que viven de este sector económico de manera directa e indirecta.  

 

1.4 Alcance  
 

Desarrollar un análisis detallado del comportamiento turístico de las parejas con 

hijos del cantón Quevedo, promoviendo su influencia en el sector económico del 

cantón. 

 

Se considerarán los factores al momento de planificar sitios destinados a la 

recreación y esparcimiento que contemplen las preferencias y necesidades de 

los turistas con hijos que se centren en la presencia de agua y bosque, la 

accesibilidad y distancia de la ciudad, entre otros. Algunas de esas variables, 
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podrían operar como factores de corrección para ajustar la frecuencia a las 

preferencias de este grupo. 

 

1.5 Relevancia Social 
 

El proyecto busca beneficiar a todos los habitantes del cantón Quevedo, 

encontrando las soluciones más adecuadas a los problemas que les afecta, por 

ello, es necesario que las autoridades y ciudadanos pertinentes vigilen y 

propongan alternativas de desarrollo mediante programas, donde se pueda 

ofrecer diversas opciones, para incentivar el turismo de parejas con hijos 

brindando un servicio de calidad, debido a la dependencia de muchos factores 

como fuentes de empleo y los ingresos que estos generan. 

 

1.6 Evaluación del Problema 

1.6.1 Factibilidad 
 

La viabilidad que tiene el proyecto en el ámbito económico y social hace factible 

su desarrollo por los factores que intervienen. El turismo de parejas con hijos ha 

sido considerado en los últimos tiempos como una fuente sustentable de 

ingresos y una actividad económica que ha sido bastante subestimada y poco 

desarrollada. 

 

La construcción del trabajo de investigación será elaborada por medio de los 

conocimientos adquiridos por la investigadora, el lugar donde se desarrolla la 

investigación es mi lugar de origen, aportando con mis conocimientos en esta 

ciencia social. 

 

1.6.2 Conveniencia 
 

El objetivo de la presente investigación es identificar los principales aspectos que 

influyen en el comportamiento turístico y su efecto en la toma de decisión de 

padres con hijos, cuales son las actividades que les gusta realizar, los destinos 

que les gustaría visitar. En el turismo, esas actitudes se forman con relación al 
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destino turístico como producto; ellas se convierten en el imaginario de donde 

surgen las expectativas antes del arribo. 

 

1.6.3 Utilidad 
 

El proyecto es útil y necesario dada la importancia del mismo. Quevedo 

actualmente, es uno de los cantones con desarrollo económico más importante 

a nivel provincial y cada día aumenta la demanda por parte de las familias que 

buscan sitios donde pasar un rato ameno en comunión familiar. 

 

El análisis al sector turístico de parejas con hijos busca integrarse de manera útil 

como una actividad importante, ya que permite el desarrollo de alternativas 

socioeconómicas con involucramiento de comunidades, pueblos con identidad y 

culturas variadas. 

 

1.6.4 Importancia 
 

La investigación del análisis del comportamiento turístico de las parejas con hijos 

del cantón Quevedo es importante, porque permite conocer las falencias que 

actualmente presenta este sector socio económico. 

 

Conociendo el alto potencial turístico de la región, es imperativo avanzar con una 

acción que permita la implementación del proyecto de servicio turístico de 

parejas con hijos, que contemple principalmente la promoción y difusión turística 

familiar. 
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1.7 Objetivos 
 

1.7.1 Objetivo General    
                                                                                                                          

 Presentar un análisis del comportamiento turístico de las parejas con hijos 

en el sector turístico del cantón Quevedo, año 2016. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del turismo familiar en el 

cantón.  

 

 Examinar mediante la matriz FODA el comportamiento del turismo familiar 

del cantón Quevedo. 

 

 Evaluar la demanda y oferta del sector turístico de las parejas con hijos 

del cantón Quevedo. 

 

1.8 Justificación de la Investigación  
 

El análisis sobre el sector turístico del cantón Quevedo, aportará con información 

que provea las herramientas necesarias a tener en cuenta a la hora de tomar 

decisiones acertadas, que beneficien la concientización de crear programas 

enfocados en el segmento turístico de parejas con hijos, dada la importancia que 

lo constituye en uno de los motores económicos importantes del país al generar 

ingresos y fuentes de empleos. 

 

El conocer la evolución de la situación actual, dará un mayor enfoque conociendo 

la realidad, encontrado los problemas y brindando soluciones de manera 

constante. 

 

La actividad económica en la ciudad de Quevedo, es más comercial debido a su 

ubicación y la agroindustria que se desarrolla, de igual forma el comercio informal 

influye en el movimiento del sector financiero. La incorporación de los itinerarios 

turísticos familiares impulsará el turismo en la ciudad, la localidad se acoplará 
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poco a poco a los cambios para brindar un mejor servicio y un mejor ambiente 

en la sociedad. 

 

Además, la presente investigación aportará con información confiable, 

fundamentándose en el escenario presente del sector turístico a nivel nacional, 

evaluando su crecimiento en los diferentes periodos y la medida de desarrollo de 

los logros, basado en la competitividad y el alcance de los objetivos planteados. 

 

1.9 Hipótesis 
 

 El análisis del comportamiento de las parejas con hijos del cantón 

Quevedo, año 2016 aportará con estrategias al sector turístico de 

Quevedo.  

 

 La elaboración de un diagnóstico permitirá conocer el contexto actual del 

turismo de parejas con hijos, tomando decisiones acertadas que influyan 

de manera positiva en el turismo actual. 

 

 Mediante la matriz FODA se puntualizará el entorno del turismo familiar 

del cantón Quevedo, determinando las debilidades, amenazas y 

convertirlas en fortalezas generando oportunidades de crecimiento en el 

sector turístico.  

 

1.9.1 Interrogantes de la investigación 
 

 ¿El diagnostico nos permitirá conocer la situación actual del turismo de 

parejas con hijos en el cantón Quevedo? 

 

 ¿Examinar la matriz FODA definirá el comportamiento del turismo familiar 

del cantón Quevedo? 

 

 ¿Al evaluar la demanda y oferta se proyectará un estudio de mercado del 

sector turístico de las parejas con hijos del cantón Quevedo? 
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1.9.2 Variables  
 

Dependiente:  

 Parejas con hijos 

 

Independiente:  

 Sector turístico 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
  

2.1 Fundamentación Teórica  

 

Determinado ya, el problema de investigación y señalados los objetivos 

generales y específicos, es necesario implantar aspectos teóricos y 

conceptuales que sean el apoyo de esta investigación. 

 

2.1.1 El turismo  
 

Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos 

no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado 

En relación estas definiciones, el turismo posee no sólo una definición sino una 

concepción del turismo. En ambos casos ha elaborado un conjunto de ideas 

vinculadas a su esencia, propiedades, formas, causas y efectos, expresadas a 

base de clasificaciones, categorías, indicadores, método, (Roldan, 2016). 

 

2.1.2 El turismo familiar  

Se puede considerar que se realiza turismo familiar cuando la motivación 

principal del viaje de ocio es ir con la familia. El “grupo familiar” puede estar 

compuesto en su versión más amplia por una combinación de padres, hijos, 

hermanos, abuelos, etc…, si bien el concepto de “familia” más reconocido es el 

de padres que viajan acompañados de hijos menores de edad.  

El turismo familiar es un nicho de mercado importante de modo que, tras viajar 

en pareja, el turismo familiar se posiciona entre el segundo y el tercer segmento 

de la demanda extranjera más importante para Ecuador, según se considere el 

grupo familiar en su composición más amplia o más reducida (familia incluyendo 

solo hijos) en cuanto a la demanda nacional. 

Del turismo familiar se sabe que es un segmento de cliente que requiere una 

buena especialización de los servicios (alojamiento, restauración, transporte, 
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oferta complementaria y de ocio) y una adecuación de las instalaciones a las 

necesidades de los niños, pues estos son el eje del segmento. De hecho, cuando 

la familia viaja unida, los menores ejercen una gran influencia a la hora de elegir 

el destino de las vacaciones, con una preferencia clara por los de sol y playa. Es 

un cliente agradecido, repetidor y fiel, sobre todo si está satisfecho, que presenta 

como principal inconveniente su alta estacionalidad, vinculado a las vacaciones 

escolares, y su sensibilidad al factor precio en coyunturas económicas adversas. 

(Andalucia, 2014). 

 

2.1.3 Segmento turístico  

El turismo se ha segmentado en tipos como el artístico-cultural, ecoturismo, de 

negocios, comercial, religioso y en los últimos años destaca una de las 

tendencias que ha tomado mayor fuerza, el turismo educativo. Cada año 1.087 

millones de personas viajan a otro país con motivos de turismo, según datos de 

ellos, un porcentaje importante lo hace específicamente para acudir a escuelas 

de otro país o a cursos que los mantienen actualizados en sus carreras, (Garibay, 

2017). 

 

2.1.4 Sector turístico  
 

El sector del turismo es un monstruo que no para de crecer de manera 

internacional y nacional, y su incesante crecimiento con más de 1.000 millones 

de turistas en el mundo.  En medio de ese tráfago humano, se gesta un nuevo 

turismo, un turismo evolucionado que se piensa a sí mismo como una industria 

fuerte, vigorosa e imparable.  El último reporte de la Organización Mundial de 

Turismo reveló que las llegadas de turistas internacionales (visitantes que 

pernoctan) crecieron, superando por primera vez globalmente la marca de los 

1.000 millones. El Ecuador no se queda atrás y ha repensado su visión turística. 

Con un crecimiento anual, el Gobierno quiere que este sector empuje el cambio 

de la matriz productiva, sin desconocer que la lista de temas por afinar entre 

empresarios, operadores y la academia aún es larga, (Meléndez, 2014). 
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2.1.5 Crecimiento económico del turismo  

Con más de mil millones de turistas internacionales viajando por el mundo todos 

los años, el turismo se ha convertido en una poderosa fuerza transformadora que 

tiene una influencia decisiva en la vida de millones de personas. Las 

posibilidades del turismo de incidir en el desarrollo sostenible son considerables. 

Por ser uno de los principales sectores de generación de empleo en el mundo, 

el turismo ofrece importantes oportunidades de subsistencia, con lo que 

contribuye a aliviar la pobreza e impulsar el desarrollo inclusivo. El año 2017 ha 

sido declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional del Turismo 

Sostenible para el Desarrollo.  

 

El Año Internacional aspira a sensibilizar a los responsables de tomar decisiones 

y al público en general de la contribución del turismo sostenible al desarrollo, 

movilizando a la vez a todos los grupos de interés, para que trabajen juntos para 

hacer del turismo un catalizador de cambio  positivo (OMT, 2017). 

 

2.1.6 El Marketing de Destinos  
 

El marketing de destinos se caracteriza por el uso de herramientas de 

mercadotecnia especialmente adaptadas para la localidad, debido a su alto 

grado de singularidad y complejidad; su objetivo es identificar y definir las 

necesidades de sus diferentes públicos, ya sean reales o potenciales. Además 

de desarrollar productos y servicios en el destino, para que, durante este 

proceso, durante el transcurso del viaje, puedan satisfacerse, creando y 

potenciando a su vez la demanda del propio destino. En su forma más 

estratégica, el marketing de destinos utiliza para promocionar, cualidades 

turísticas de una ciudad, región o país que busque una buena posición como 

destino atractivo. 

Sin embargo, el marketing turístico no solo abarca localidades, sino también 

empresas que actúen en la esfera del ocio y la recreación, como agencias de 

viaje, hostelería, restauración, transporte, atracciones, etc., lo que hace que su 

rango de actuación sea mayor y por tanto, necesite de una estrategia y un 
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proceso de desarrollo más complejo que el marketing de destinos (Metodo, 

2017). 

 

2.1.7 El mercado turístico 

El mercado surge desde el momento en que se unen grupos de vendedores y 

compradores, y permite que se articule el mecanismo de la oferta y demanda, 

dando de esta manera un sistema complejo y dinámico que cambia 

continuamente, y produce nuevas oportunidades de inversión y necesidades de 

consumo, surgiendo estrechas relaciones entre compradores y vendedores que 

llevan a cabo transacciones. De ahí, la importancia de esta investigación, como 

un estudio de carácter científico que nos permite obtener la información para 

registrar los hechos que tienen relación con el mercado turístico, con el fin de 

analizar las variables más importantes del período seleccionado en el presente 

estudio (Aguiar, 2011). 

 

2.1.8 La demanda turística 

La demanda “es la relación de bienes y servicios que los consumidores desean 

y están dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo. La curva de 

demanda representa la cantidad de bienes que los compradores están 

dispuestos a adquirir a determinados precios, suponiendo que el resto de los 

factores se mantienen constantes. La curva de demanda es por lo general 

decreciente, es decir, mayor precio, los consumidores comprarán menos”. 

  

Los determinantes de la demanda de un individuo son el precio del bien, el nivel 

de renta, los gustos personales, el precio de los bienes sustitutivos, y el precio 

de los bienes complementarios (Aguiar, 2011). 

 

Por lo general, los sistemas estadísticos de América Latina se limitan a la primera 

forma, pero sólo parcialmente, pues no pasan de los registros globales a nivel 

de todo el país, con cifras más o menos exactas del turismo receptivo y 

estimaciones del turismo interno. A veces, estos datos se complementan con 

otros sobre la demanda de algunos de los centros turísticos más importantes, 

también superficiales, porque no van más allá del total de turistas por año, una 
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estimación del gasto y la apreciación de la concurrencia en períodos de máxima 

asistencia, como la Semana Santa, los carnavales y algunos fines de semana 

largos. Si bien, esta información es útil para analizar la evolución general del 

turismo a través de sus tasas de crecimiento o decremento, y deducir, a medias, 

el resultado económico, resulta insuficiente para definir técnicamente y con 

precisión las características que adopta el mercado en cada una de las tantas 

variantes y lugares en que se manifiesta el turismo de un país (Aguiar, 2011). 

 

2.1.9 La oferta turística 

La oferta, de manera general, es “la cantidad de bienes ofrecidos por los 

proveedores y vendedores del mercado actual. Gráficamente se representa 

mediante la curva de oferta. Debido a que la oferta es directamente proporcional 

al precio, las curvas de ofrecimiento son casi siempre crecientes. Además, la 

pendiente de una función curvilínea de oferta suele ser también creciente (es 

decir, suele ser una función convexa), debido a la ley de los rendimientos 

decrecientes, a veces, las funciones de oferta no tienen una pendiente creciente.  

 

Generalmente, cuando el salario de un trabajador aumenta, éste está dispuesto 

a ofrecer un mayor número de horas de trabajo, debido a que un sueldo más 

elevado incrementa la utilidad marginal del trabajo (e incrementa el costo de 

oportunidad de no trabajar). Pero, cuando dicha remuneración se hace 

demasiado alta, el trabajador puede experimentar la ley de los rendimientos 

decrecientes en relación con su paga. La gran cantidad de dinero que está 

ganando hará que otro aumento de sueldo tenga poco valor para él. Por lo tanto, 

a partir de cierto punto trabajará menos a medida que aumente el salario, 

decidiendo invertir su tiempo en ocio. Resulta interesante señalar que este tipo 

de curvas de oferta ha sido observado en otros mercados, como el del petróleo: 

después del récord del precio provocado por la crisis de 1973, muchos países 

exportadores de petróleo disminuyeron su producción (Aguiar, 2011). 

 

2.1.10 Estructura del mercado turístico 

La estructura del mercado se refiere al ámbito competitivo en el cual los 

compradores y vendedores de un producto operan comúnmente, se identifica 
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cuatro tipos diferentes de estructura de mercado: la competencia perfecta en un 

extremo, el monopolio en el otro extremo, y la competencia monopolística y 

oligopolio en el medio (Aguiar, 2011). 

 

2.1.11 La importancia de la publicidad y mercadeo para el turismo 
 

El crecimiento del turismo como una industria produce importantes beneficios 

para el desarrollo económico de un país en un número de maneras, incluyendo 

la generación de ingresos, oportunidades de empleo y la transformación social y 

cultural. Sin embargo, ya que el turismo es una industria basada en el servicio, 

puede ser bastante intangible y más difícil de mercadear que los bienes 

tangibles. La realización de campañas de promoción adecuadas, dirigidas a un 

público global o un segmento específico de la sociedad, puede impulsar la 

industria turística de un país con resultados notables. 

 

Las costumbres y el encanto de un lugar turístico en particular o todo un país se 

pueden ampliar y dar a conocer a través de los medios adecuados. El desarrollo 

de la publicidad y las campañas de mercadeo, adecuadas, es vital en la creación 

de esta conciencia dentro de un público objetivo. Por otra parte, el turismo es un 

sector en el que el cliente debe viajar al producto (lugar / comunidad), en lugar 

de lo contrario. Dado que, el viaje es un factor importante en las decisiones de 

las personas sobre la conveniencia de visitar o no un negocio o comunidad, las 

empresas relacionadas con el turismo, las agencias y las organizaciones 

necesitan trabajar juntos para empaquetar y promover oportunidades de turismo 

de un lugar determinado y alinear sus esfuerzos para asegurar la consistencia 

en la calidad del producto (Sartaguda, 2015). 

 

2.1.12 Impacto del sector turístico  
 

La publicidad efectiva y el mercadeo generan ventas y atraen más y más 

personas en el lugar turístico o país en particular. Sin embargo, el servicio al 

cliente en el lugar es también importante. El mercadeo interno, que incluye la 

creación de una experiencia positiva para el cliente, es vital para mantener el 

negocio del turismo. Dado que, las ventas repetidas son el resultado de esa 
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experiencia al cliente, el mercadeo interno debe trabajar de la mano con las 

campañas promocionales externas, para asegurar el crecimiento continuo y el 

éxito en la industria. Mediante la creación de conciencia y la alteración de la 

percepción de la audiencia por un determinado lugar, a través, de una publicidad 

constante y campaña de mercadeo, se despierta y estimula el deseo. Es más 

probable que el mercado objetivo específico quiera viajar a la zona, explorar sus 

promesas y tener una experiencia única que se pueda atesorar para siempre. 

Una importante tarea de la publicidad y el mercadeo es estimular 

constantemente el deseo, creando un sentido de necesidad del público objetivo 

para viajar a la zona y disfrutar de sus diversas ofertas (Sartaguda, 2015). 

 

2.1.13 Economías de escala en la industria de servicio 

Un aumento en las escalas de producción puede generar eficiencias económicas 

denominadas "economías de escala." La eficiencia es la capacidad de realizar 

un trabajo en particular con el mínimo tiempo, esfuerzo y otros gastos de costos 

relacionados con la actividad. Las economías de escala, por lo general, existen 

cuando los costos de producción o de funcionamiento se fijan para que los 

aumentos en el volumen de producción reduzcan los costos unitarios. Aunque, 

las industrias de servicios, generalmente, implican la entrega de servicios únicos 

en persona, a diferencia de los procesos de producción en masa donde los 

elementos se repiten, aún pueden lograrse economías de escala en las 

operaciones comerciales (Cross, 2016). 

 

2.1.14 Publicidad y marketing del sector turístico en familia  

Los costos variables de la publicidad y el marketing se ven afectados, en parte, 

por su escala. Eficiencias de costes pueden existir después de cumplir los costes 

fijos de producción de un anuncio impreso o de un comercial de televisión. A 

modo de ejemplo, si el costo total de un comercial de televisión es de $ 20.000,00 

y está configurado para ejecutarse 1.000 veces en una estación de cable en 

horario estelar, el costo promedio para el anunciante por cada anuncio comercial 

es de $ 20,00 cada uno. Si los gastos de publicidad para publicitar los mismos 

comerciales 2.000 veces es de $ 30.000,00, el costo promedio de cada anuncio 
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comercial es de $ 15,00, creando una economía de escala para el anunciante 

(Cross, 2016). 

 

2.1.15 Efectos positivos y negativos del turismo 

Debido al tamaño, a la fuerza y al impacto de la industria del turismo en las 

economías locales a nivel mundial, el debate sobre los efectos positivos y 

negativos del turismo es más que un ejercicio mental. Pero, para desarrollar 

políticas de turismo sostenible se necesita una cuidadosa consideración de estos 

efectos (Ragsdale, 2016). 
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2.2. Fundamentación Histórica 
 

2.2.1. Historia del turismo en Quevedo 

Quevedo tiene un profundo sentimiento artístico y cultural. En las calles se puede 

observar distintas manifestaciones públicas; al recordar anécdotas del vivir 

pasado y leyendas con costumbres que están presentes hasta en las actuales 

generaciones. 

 

Los recursos naturales han sido un potencial turístico que está compuesto por 

los elementos y paisajes de la naturaleza como ríos, montañas, bosques, etc. 

Para inventariarlos y evaluarlos los atractivos naturales no deben ordenarse con 

criterios de belleza propios, no existen paisajes lindos y paisajes feos, existen 

ojos que miran distinto un paisaje de acuerdo a criterios culturales y 

mercadológicos (Huacter, 2012). 

 

2.2.2 Atractivos  

Playas: Las maravillosas playas que rodean al atractivo son: San Pablo, Playa 

Grande, Puente Sur, Pichilingue, La Playita, Puerto Rosas, entre otras. 

 

Con relación a su hidrografía, existen ríos importantes, siendo su principal el río 

Quevedo, recoge aguas de algunos esteros y riachuelos que contiene este 

territorio, el río Quevedo más adelante se llama Baba y luego Palenque. 

 

Los balnearios de agua dulce son un elemento importante en la cotidianidad 

local, como alternativa de esparcimiento familiar. 

 

El entusiasmo de compartir en familia y sentir el agua fresca de los ríos hace que 

las personas opten por llegar a balnearios de agua dulce (Huacter, 2012). 
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2.2.3 Atractivo turístico de Quevedo  

Se puede acceder a Quevedo por diversos puntos, siendo la vía más utilizada la 

que llega desde Guayaquil pasando por Babahoyo; se recomienda usar ropa 

ligera por el clima casi siempre caluroso. 

Degustar sus platos tradicionales es una obligación, puede hospedarse en los 

distintos hoteles que hay en la ciudad; por las noches puede salir a disfrutar de 

sus discotecas; existen muchos restaurantes chinos denominados "chifas" en 

donde puede pedir el tradicional "Chaulafán", disfrute de paseos por las 

haciendas bananeras, las clásicas fincas donde se cultiva el cacao. Quevedo 

tiene un ritmo acelerado, todos los días con sus comerciantes callejeros que 

ofrecen desde jarabe para la tos hasta remedios para el mal de amores. 

 

 A Quevedo viene gente de todos los rincones del país, lo que hace que haya 

más taxis de lo normal y que sus autobuses vayan siempre a tope; son muy 

comunes los centros de ocio y recreación con piscinas y bares para el disfrute 

de los turistas, su amplio río permite efectuar paseos en motos acuáticas; al ser 

una ciudad del interior y de gran producción agrícola se pueden adquirir todo tipo 

de alimentos y excelentes frutos tropicales; acérquese a los quioscos donde se 

expenden jugos de frutas combinadas, que de seguro le van a fascinar.  

 

Visitar Quevedo es desde ya una aventura atrayente con tantas variantes que 

los días se hacen muy cortos y claro está, dan ganas de quedarse para siempre 

(quevedozonabakana, 2016). 

 

2.2.4 Festividades quevedeñas y atracción turística familiar  
 

Las festividades de septiembre y octubre, se presentan como una magnífica 

oportunidad para mostrar los mejores valores y elementos culturales, históricos, 

tradicionales del cantón. 
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2.2.5 Actividades turísticas familiares   

El Rodeo Montubio: El rodeo montubio, es una fiesta que tiene lugar el 12 de 

octubre, fecha del descubrimiento de América. En el Día de la Raza el campesino 

exhibe su destreza, y sus costumbres en una fiesta que ya es tradicional. 

 

 

FIGURA 1. RODEO MONTUBIO 

Plantas Frutales: En los alrededores existen árboles frutales como naranjas, 

mandarinas, mangos, entre otros. 

 

 

FIGURA 2. ÁRBOL DE NARANJAS 

 

Fauna: En este lugar habitan monos, aves de corral, zorros, iguanas, cusumbe, 

guanta, guatusa, chivos cruzados, aves acuáticas como el pato cuervo, ardillas, 

comadrejas, entre otros. 

 

Balnearios del Rio de Quevedo: Paisajes naturales que combinan con la 

naturaleza y su geografía, nos brindan varios esquemas turísticos naturales 

como los balnearios de agua dulce, que nos fascinan al mirar sus cristalinas 

aguas hasta que nos conquistan al deleitarnos de estas refrescantes aguas ( 

Maria José A, 2016). 

Flora: Existen especies arbóreas de hasta 15 metros de alto como tangaré, 

cedro o guaba y especies representativas de la subfamilia de Mimosoideas, en 

un medio de zonas disturbadas compuestas en la mayoría de Pomáceas y 

http://turismoquevedo.blogspot.com/2012/10/balnearios-del-rio-de-quevedo.html
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Heliconias. Se conservan algunas especies de árboles frutales como la 

mandarina, limón, la pomarrosa, la toronja, el pomelo y la fruta de pan (María 

José A, 2016). 

 

Comidas Típicas: Bistec de hígado, bollos de pescado, estofado de bocachico, 

entre muchas más delicias. 

 

FIGURA 3. BOLLO DE PESCADO 
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2.3 Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación epistemológica detalla el origen del turismo su crecimiento a 

través de los años y los efectos positivos y negativos que éste tiene.  

 

Epistemológica significa. Disciplina cuyo objeto de estudio es la naturaleza, el 

origen y la validez del conocimiento 

 

2.3.1 Origen del turismo  

El turismo ha estado presente desde que comenzó la historia de la humanidad. 

Cuando hablamos de los seres humanos nómadas o sedentarios, hablamos de 

los primeros turistas. El turismo ha ido cambiando junto con el hombre, de 

acuerdo a sus necesidades y características, y es esto, lo que provoca que el 

turismo incremente cada vez más su importancia mundial.  A lo largo de la 

historia se encuentran diferentes etapas del turismo. 

 

Las exploraciones geográficas para el intercambio comercial, iniciadas en el siglo 

XV principalmente por portugueses y españoles para buscar materiales que no 

tenían en su entorno. Luego éstas se convertirían también en exploraciones 

científicas y políticas (Florencianur, 2011). 

 

 Los viajes migratorios realizados por los conocidos como Trashumantes 

principalmente para la expansión cultural. 

 

 Los viajes religiosos, conocidos también como peregrinaciones que 

comenzaron en la edad media. 

 

 Los viajes políticos, entre los cuales se destacan las cruzadas realizadas 

por la Europa latina cristiana y el Sacro Imperio romano, con el objeto de 

restablecer el control del cristianismo. 

 

 Los viajes deportivos que empiezan con las Olimpiadas realizadas por los 

griegos de la antigüedad en honor a los dioses del Olimpo (Florencianur, 

2011). 
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2.3.2 Evolución del turismo  

El turismo es uno de los principales sectores económicos y fuente de ingresos 

en la balanza comercial. Su carácter multisectorial constituye un indiscutible 

vector de desarrollo económico y social, considerablemente, con efectos 

dinamizadores que aúnen época de crisis. Un rápido análisis histórico de las 

macro magnitudes económicas y sociales en las tres últimas décadas, permite 

observar aquellos aspectos con cierta trascendencia nacional que han 

conllevado importantes repercusiones en el desarrollo del sector en un destino 

cultural de interior. 

 

Los años ochenta constituyen un periodo convulso en lo que al consumidor 

turístico hace referencia. La rápida experiencia acumulada por los turistas entre 

los sesenta y los ochenta conlleva el surgimiento de un viajero experimentado y 

bien informado, que pone de manifiesto sus deseos de diferenciación mostrando 

cierto nivel de independencia (Gonzalez & Pertejo, 2015). 

 

2.3.3 El turismo en Ecuador  

La actividad turística ha sido depositaria de múltiples calificaciones, como 

generadora de empleo, generadora de divisas, multiplicadora de beneficios. Más 

allá de estas calificaciones, la simple observación de la realidad concreta de 

muchos de los destinos turísticos de nuestro país, ha permitido en la comunidad 

científica de la ciencia turismo lógica, orientar estudios que resuelvan los 

problemas que se generan en el proceso de producción de esta actividad. La 

investigación turística se inicia a partir de la acumulación de los conocimientos 

generados en la realidad, su identificación nace de las características y 

naturaleza del producto turístico, cuya estructura se delimita a partir del atractivo, 

la facilitación y la accesibilidad que se desarrolla en un determinado mercado 

receptor, tomándose en cuenta la localización del recurso turístico, para su 

posterior delimitación del espacio físico y turístico, para luego dar inicio al 

proceso de categorización de los recursos existentes en el mercado materia de 

estudio, permitiendo así realizar la jerarquización y priorización de recursos 

turísticos identificado en este proceso, finalmente se determinará la posibilidad 
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de proponer el acondicionamiento que demande el atractivo o servicio turístico 

del mercado en el que se desarrolle la actividad turística (Galiano, 2015). 

 

2.3.4 Los impactos del turismo 

Los impactos del turismo orientado hacia la naturaleza son conocidos, los costos 

potenciales son: la degradación ambiental, inequidad económica, inestabilidad 

económica y cambios negativos socioculturales. Los beneficios potenciales en 

cambio son la generación de fondos para áreas protegidas, la promoción de la 

educación ambiental, la conciencia conservacionista y la creación de fuentes de 

trabajo para las comunidades locales. Dado que los costos y beneficios son 

igualmente importantes, los sentimientos hacia el turismo como una herramienta 

de conservación también están mezclados (huecasgastronomicasdmq, 2015). 

 

2.3.5 Turismo familiar  

Este nuevo contexto de la demanda del turismo de padres con hijos a crecido de 

manera significativa, lo mismo que induce a la oferta turística a definir estrategias 

de marketing diferenciadas, enfocadas hacia distintos segmentos de mercado, 

lo que estimula el desarrollo de nuevas modalidades turísticas como el turismo 

cultural, urbano o rural, entre otros, así como la posibilidad de posicionar otras 

regiones, diferentes a las tradicionales de sol y playa, como destinos turísticos. 

 

 La crisis de los años noventa provoca cierta incertidumbre en lo que al mercado 

emisor doméstico hace referencia, sin embargo, la inestabilidad de otros 

destinos competidores permite que el turismo de padres con hijos mejore. No 

obstante, la conducta de los viajeros pone de manifiesto que los gustos y 

motivaciones siguen cambiando mientras que la modalidad turística por 

excelencia continúa siendo la de sol y playa, inmersa en la fase de madurez 

desde hace años. La política turística decide, por fin, enfocarse también hacia 

tipologías como el turismo cultural, de naturaleza, o deportivo, tratando de captar 

nuevos segmentos de mercado (Gonzalez & Pertejo, 2015). 

 

 El turismo es una actividad socio económica que, motivado por el tiempo libre, 

la voluntad de viajar y poseer dinero, se crea en el hombre la necesidad de 
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desplazarse desde su lugar de origen a otro de destino, con fines de realizar 

actividades de recreación, adquirir nuevas experiencias con la interrelación de 

nuevas sociedades de un mercado receptor, en donde intervienen los 

componentes, primario y derivado de la oferta turística. Entendiéndose, que el 

turismo cuenta con un conjunto de supuestos lógico teóricos propios, capaces 

de explicar los hechos que se dan dentro de su ámbito, así como la relación de 

los mismos en su dinámica de interacción, supuestos que, al ser identificados 

para el conocimiento y estudios de una evidencia empírica, particular o concreta, 

constituirán la micro teoría. Los supuestos lógicos del turismo, lo constituyen: 

nociones generales del campo de la administración, economía Psicología, 

biología, historia, inclusive la metafísica (Galiano, 2015). 

 

2.3.6 Las características del turismo para padres con hijos 

El turismo familiar, indaga la naturaleza de los afanes de entretenimiento, 

recreación y descanso del hombre, así como trata de explicar la naturaleza de 

las relaciones que derivan del traslado, hospedaje, alimentación y recreación, 

desplegados con el objeto de satisfacer aquellos afanes. 

 

Este turismo, principalmente, se desarrolla en lugares que cuentan con zonas 

selváticas, montañas, ríos caudalosos y otros paisajes naturales; se da 

generalmente en lugares donde el turismo puede desarrollarse en contacto 

directo con la naturaleza, lejos de la civilización. Requiere una actividad física y 

ésta íntimamente ligado a la mochila y al campamento; donde la persona busca 

la participación activa, una sensación de libertad, en la que se pueda desplegar 

su iniciativa fuera de la tiranía del tiempo y del itinerario y el pleno disfrute de 

todo aquello que está vedado en el medio de su hábitat cotidiano (Galiano, 2015). 

  

2.3.7 El sector turístico familiar en el cantón Quevedo 
 

El turismo Quevedeño hoy sufre los efectos de la crisis, no obstante, muestra 

una resistencia y unas consecuencias menos devastadoras que el resto de 

sectores económicos. La modalidad más abundante y que más ha crecido a lo 

largo de este periodo, posiblemente debido a la facilidad que conlleva gestionar  
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dicho alojamiento, debido a, que no necesita personal disponible de manera 

continua para atender a los clientes, sólo mantenimiento y limpieza de la casa 

(incremento interanual medio del número de establecimientos (Gonzalez & 

Pertejo, 2015). 
 

2.3.8 Evolución de la competitividad turística en Quevedo  

En la actualidad, existe un consenso generalizado sobre la importancia 

estratégica del turismo familiar, por su envergadura económica y social, en el 

desarrollo y diversificación de la economía provincial. El crecimiento de las 

pernoctaciones realizadas en establecimientos hoteleros, la difusión de la 

riqueza gastronómica, la revalorización de nuestro patrimonio natural y cultural y 

la ampliación de las plazas turísticas, entre otros indicadores, ponen de 

manifiesto una acusada inflexión en la dinámica del sector, creando unas 

fundadas expectativas sobre el positivo papel que en el futuro, el turismo puede 

jugar como elemento estratégico de crecimiento de la producción provincial y del 

empleo. 

 

Sin embargo, los repentinos cambios de la demanda turística familiar han venido 

asociados a un crecimiento mucho más lento de la oferta, tanto en términos 

cualitativos, como en la cantidad de infraestructuras y servicios turísticos. De 

esta forma, el crecimiento de la demanda, como fenómeno sobrevenido, ha ido 

perfilando un modelo turístico desequilibrado en la oferta, poco competitivo y, por 

tanto, con dificultades para explotar las potencialidades con las que el sector 

cuenta. 

 

 La forma en la que se estructura y organiza el mercado turístico quevedeño 

constituye la tercera variable que define las características del sector. Los flujos 

de visitantes se distribuyen en el espacio de forma heterogénea. Este hecho, que 

se observa sobre todo en el caso del turismo de naturaleza, da lugar a la 

aparición de espacios congestionados, sobre todo en determinadas épocas del 

año, junto a otros prácticamente inexplotados. En este sentido, la administración 

está empezando a poner en marcha mecanismos que permitan descongestionar 



 

27 
 

las zonas saturadas, a la vez que poner en valor otras de igual o mayor riqueza 

paisajística hasta ahora poco conocidas (Jaen, 2015). 

 

2.4 Fundamentación legal 

2.4.1 Política turística 

 La política turística es el conjunto de acciones desarrolladas por las 

Administraciones Públicas destinadas a orientar, regular, fomentar y proteger la 

actividad turística, traduciéndose en planes y programas de desarrollo sectorial. 

La competencia turística se encuentra distribuida en los distintos niveles de 

administración pública que consagra la Constitución. Por tanto, para comprender 

la intervención de la Administración Pública Local, es necesario realizar una 

revisión de las políticas centrales y autonómicas (Gonzalez & Pertejo, 2015). 

 

2.4.2 Ley del turismo  

Que el Plan de Competitividad Turística planteó la necesidad de actualizar la 

legislación turística ecuatoriana, reincorporando importantes disposiciones de la 

Ley Especial de Desarrollo Turístico, que no han perdido vigencia en el tiempo a 

fin de atraer la inversión e inyectar divisas a nuestra economía (Ley de turismo, 

2015). 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente. 

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 

sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 
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actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, 

y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente 

la actividad turística;  

 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, fomentar e incentivar el 

turismo interno, (Ley de turismo, 2015). 

 

Actividades turísticas y de quienes las ejercen 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará; 
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e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; hipódromos y parques de atracciones 

estables, (Ley de turismo, 2015). 

 

Capitulo IV 

Del ministerio de turismo 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito. 

 

Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en 

coordinación con los organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la 

planificación, promoción internacional, facilitación, información estadística y 

control del turismo, así como el control de las actividades turísticas, en los 

términos de esta Ley. 

 

Art. 17.- El Ministerio de Turismo coordinará asimismo con otras instituciones 

del sector público las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el 

desarrollo del turismo (Ley de turismo, 2015). 

 

Capitulo X 

Protección al consumidor de servicios turísticos 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del 

usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución Política, 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados 

en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a 

quien los utilice (Ley de turismo, 2015). 
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Disposiciones generales 

Art. 54.- En lo que no estuviere previsto en esta Ley, y en lo que fuere aplicable 

se observará el Código Ético Mundial para el Turismo, aprobado por La 

Organización Mundial del Turismo, en Santiago de Chile. 

 

Art. 55.- Las actividades turísticas descritas en esta Ley, gozarán de 

discrecionalidad en la aplicación de las tarifas; con excepción de aquellas 

personas naturales o jurídicas que realicen abusos o prácticas desleales de 

comercio, según la legislación vigente y los acuerdos internacionales a los que 

el Ecuador se haya adherido. 

 

Art. 56.- El Ministro de Turismo, mediante Acuerdo Ministerial, solo en casos 

especiales, podrá exonerar el pago de derechos de ingreso a los parques 

nacionales, a grupos especializados en investigaciones que visiten el país y cuya 

acción sea útil a la promoción externa del Ecuador. 

 

Art. 57.- Las personas que ejerzan actividades turísticas tienen la obligación de 

entregar al Ministerio de Turismo o a sus delegados la información que permita 

la elaboración de las estadísticas nacionales de turismo, sujeta al principio de 

confidencialidad (Ley de turismo, 2015). 

 

Art. 58.- Los organismos locales, regionales y seccionales, cumplirán y 

colaborarán con el proceso de regulación, control y demás disposiciones que 

adopte el Ministerio de Turismo en el ámbito de su competencia (Ley de turismo, 

2015). 

 

2.5 Definición de términos 

Turismo: Actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos a su lugar habitual, por cierto periodo de tiempo consecutivo 

o inferior a un año con fines de ocio, negocios u otros motivos. 
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Turismo familiar: Actividades realizadas por las familias, ya sea entre padres e 

hijos, con tíos o con abuelos, el objetivo es buscar una diversión sana en la que 

se puedan divertir conjuntamente. 

 

Destino turístico: es un conjunto de productos turísticos que se van 

desarrollando, están compuestos por espacios físicos, donde los visitantes 

permanecen y consumen al menos por una noche. 

  

Actividades turísticas: Son los viajes que tienen como fin, poder realizar 

aventuras recreacionales, asociadas a desafíos impuestos y por los cuales se 

pagan valores módicos, de acuerdo a las actividades que se vayan a desarrollar. 

 

Demanda turística: Es el número total de personas que viajan o desean viajar 

para disfrutar de las comodidades turísticas de diferentes tipos de servicios en 

lugares diferentes. 

 

Oferta turística: Es la cantidad de bienes que individuos o empresas producen 

y ponen a disposición en el mercado para ser usado por los consumidores.   

 

Recurso turístico: Todos los bienes y servicios que, por medio de la acción 

humana, hacen posible la actividad turística, satisfaciendo necesidades de la 

demanda. 

 

Producto turístico Es una combinación de servicio que generalmente se 

compra por separado, {trasporte, alojamiento, comida, diversiones}, pero que se 

ofrece un producto único, integrado, con un precio fijo en una sola transacción. 

 

Desarrollo sustentable: El desarrollo es sustentable cuando satisface las 

necesidades de la presente generación, sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades.  

 



 

32 
 

Turismo Interno: Se entiende por turismo interno los viajes realizados por los 

visitantes residentes en el país, sean nacionales o extranjeros dentro del territorio 

nacional.  

 

Turismo Receptor: Modalidad generalmente usada por agencias operadoras 

consiste en la preparación de paquetes de servicio dentro de un país. 

 

Turismo Emisor: Abarca las actividades realizadas por un visitante residente 

fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje 

turístico interno. 

 

Turismo Nacional: realiza dentro de los límites de un lugar, sin salir fuera de 

sus fronteras. 

 

Turismo Internacional: Este excede las fronteras de un país, donde los 

ciudadanos tienen distintos orígenes y visitan esos destinos por diversas 

razones, recreativos, trabajo, culturales. 

  



 

33 
 

CAPÍTULO III. METODOLOGIA 

 

3.1 Metodología de la Investigación  

3.1.1 Métodos de investigación 

Los métodos de la investigación son las técnicas aplicadas en el proceso de 

reclutamiento de información evaluando el sector turístico de padres con hijos en 

el cantón Quevedo. 

 

3.1.2 Método de observación directa 

Consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La observación 

investigativa es el instrumento universal del científico. La observación permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. 

 

3.1.3 El método experimental 

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más complejo y eficaz; 

este surge como resultado del desarrollo de la técnica y del conocimiento 

humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza. 

 

3.1.4 Método analítico 

Analiza la información encontrada dando una idea más formalizada del turismo 

familiar, para luego poder informar los resultados con pruebas que se asienten 

con evidencia (Mindiola, 2016 ). 

 

3.1.5 Método cualitativo  

El método cualitativo trata de conocer los hechos relacionados con el sector 

turístico de padres con hijos enfocándose de manera humanística, se trata de 

una técnica que permite recolectar datos que permitan conocer los procesos para 

el uso adecuado. 

 

 

 



 

34 
 

3.2 Tipos de investigación de observación  
 

3.2.1 Investigación directa 

En ella, el observador se pone en contacto personalmente con el hecho o 

fenómeno que trata de investigar, se establece mediante un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, 

basado en una estrategia de recolección directa. 

 

3.2.2 Investigación indirecta 

Esta investigación indica que el investigador entra en conocimiento, a través de 

las observaciones realizadas anteriormente por otras personas, recurriendo a 

libros, revistas, informe, grabaciones y fotografías, los cuales, han sido 

conseguidos o elaborados por personas que observaron lo mismo antes que 

nosotros.  

 

3.2.3 Investigación de campo  

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad, de las informaciones necesarias para la 

investigación (rena.edu., 2012). 

 

3.2.4 Investigación estructurada  

Permite conocer las causas y efectos que tienen al no contar con proyectos 

orientados al turismo de padres con hijos del cantón, la falta de control incide a 

que no se cumpla con los objetivos establecidos que se han tenido programados. 

 

3.3 Software que se utiliza 

Para el desarrollo del proyecto se realizará encuestas a la población en general, 

con el objetivo de obtener información confiable que evidencie y sustente los 

objetivos planteados para su ejecución. Para ello, es necesario el uso de la 

tecnología que permite de manera rápida y económica; poder acceder a tabular 
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datos en los diversos programas del sistema software como Excel, Word, Power 

Point, Internet. 

 

3.4 Población y Muestra 

Población: Quevedo es uno de los cantones que en los últimos años ha 

presentado un crecimiento económico representativo ubicándolo en el segundo 

cantón más importante de la provincia de los Ríos, después de Babahoyo, su 

población es de 173.575 habitantes, según datos oficiales otorgados por el INEC 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizado en noviembre del 2010. De 

acuerdo a la (PEA) la población económicamente activa es 48.390, los cuales, 

trabajan en el sector público, privado o cuenta con negocio, el proyecto está 

orientando en satisfacer la demanda turística de parejas con hijos que existe 

actualmente. 

 

Muestra: Intervienen dos agentes, las parejas con hijos que demandan un 

servicio de calidad y el sector turístico que no cuenta con proyectos que 

compensen esta demanda. 

 

Fórmula: 

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 . 𝑷𝑸 . 𝑵 

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐   . 𝑷𝑸
 

 

Confianza: 95% 

48.390 habitantes  

Probabilidad: 50% 

Probabilidad que no ocurra el evento: 50% 

Error máximo admisible: ± 5% 
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𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐.  𝟎, 𝟐𝟓 .  𝟒𝟖𝟑𝟗𝟎

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟒𝟖𝟑𝟗𝟎 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 .  𝟎. 𝟐𝟓
 

 

𝒏 =
𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 .  𝟎, 𝟐𝟓 .  𝟒𝟖𝟑𝟗𝟎

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟒𝟖. 𝟑𝟖𝟗) + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 .  𝟎. 𝟐𝟓
 

 

𝒏 =
𝟒𝟔𝟒. 𝟕𝟑𝟕𝟓𝟔

𝟏𝟐𝟎. 𝟗𝟕 + 𝟎, 𝟗𝟔
 

 

𝒏 =
𝟒𝟔𝟒𝟕𝟑𝟕𝟓𝟔

𝟏𝟐𝟎𝟗𝟕𝟐𝟓
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 

 

 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 
 

3.5.1 Técnica de Entrevista 

Con el fin de obtener información de primera mano y la necesidad, al no contar 

con programas turísticos adecuados a los estándares familiares; se procede a 

realizar entrevistas a las autoridades pertinentes.  

 

3.5.2 Técnica de Encuesta 

La encuesta se aplicó a la población del cantón, en la cual manifestaron las 

necesidades y sus insatisfacciones respecto a los programas turísticos, 

especialmente para parejas con hijos. 
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TABLA 1. FICHA TÉCNICA 

Trabajo cualitativo Cristina Congo Castañeda 

Alcance de información 
Encuestas personales realizadas en 

el mes de enero y febrero, año 2017 

Universo de análisis 

Población económicamente activa, 

quienes trabajan en el sector público, 

privado o cuenta con negocio 

Tamaño de la muestra 
384 personas de acuerdo a la 

muestra realizada 

Error de muestro Error máximo admisible± 5% 

Procedimiento de muestreo 
De tipo probabilístico a través de un 

muestro aleatorio simple 

 

 
TABLA 2. FICHA DE INVESTIGACIÓN 

Preguntas Evaluación Observación 

Contestado por 1 persona  2 

personas  hombre/mujer 

  

Lugar de origen 
 

 

 

Edad de la persona encuestada: 

de 25 

26-35 

35-45 

+ De 45 

  

Profesión: 

Jubilado 

Autónomo 

Obrero 

Empleado 

Funcionario escolar/estudiante 

Otros 
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La estancia en la que ha tenido 

lugar por recomendación: 

De un médico 

Otras personas 

Por anuncio o artículo de 

periódico  

Agencia de viajes 

U otros 

  

Tenía usted en su haber, antes 

de partir un folleto sobre el 

turismo familiar: 

Sí 

No 

  

Criterios que le han hecho 

elegir el lugar turístico cercano 

a su lugar de residencia: 

Instalaciones 

Situación y entorno 

Clima 

  

Finalidad de su estancia: 

Cura prescrita 

Cura 

Financiada personalmente 

Vacaciones solamente 

Vacaciones y cura 

  

Viaje en:  

tren/autobús 

Coche 

Como conductor 

Pasajero 

  

¿Cree usted que los balnearios 

quevedeños 

Es barato 
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Apropiado 

Muy caro 

En lo que a prestación de 

servicios se refiere? 

¿Qué sitios escoge de 

alojamiento cuando sale de 

vacaciones? 

Hoteles  

Moteles  

Cabañitas 

Casas de familias 

  

Según usted, ¿qué atracciones 

y prestaciones añadiría o qué 

es lo que habría que mejorar 

mucho? 

  

Para usted, ¿qué prestaciones 

han sido especialmente 

interesantes? 

  

Criterios determinantes que le 

han llevado a elegir el cantón 

Quevedo: 

Descanso 

Naturaleza virgen 

Excursiones 

Deportes 

Precio 

Otros 

  

¿Recomendaría usted a sus 

amistades, visitar los lugares 

turísticos? 

Sí 

No 
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3.6 Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos para la recolección de información fueron mediante los 

métodos y técnicas aplicadas, con los cuales obtenemos datos, dando un 

enfoque claro de manera cualitativa, respaldando los objetivos del proyecto. 

Los instrumentos fiables en estos casos de investigación, son a través de 

entrevistas y encuestas, que es la manera adecuada de conocer la realidad del 

problema para un mayor compromiso, evaluando los diferentes aspectos que se 

presentan. 

 

3.7 Operacionalización de las variables 

 
El diagnostico nos permitirá conocer de la situación actual del sector turístico, 

del segmento parejas con hijos del cantón Quevedo. 

 

TABLA 3. VARIABLE DEPENDIENTE PAREJAS CON HIJOS 

Preferencia Porcentajes 

Perfil de la industria 

Con hijos, mamá, papá y abuelos 
Número de visitantes 

Estadía Media 

Motivo de viaje 

Vacaciones, negocio, visita familiar y 

amigos, compras, otros. 

Número de visitantes 

Tipos de Alojamiento 
Casa de amigos o familiares, hotel de 

lujo de primera mano, categoría 

residencial, pensión, refugio, otros. 

Número de visitantes 

Medio de transporte utilizado 

Taxi, bus, furgoneta, vehículo propio. 
Número de visitantes 

Demanda Interna 
Fin de semana, feriados, vacaciones 
principales. 

 

Número de visitantes 

Demanda Internacional 
Fin de semana, feriados, vacaciones 

principales. 

Número de visitantes 

Vía terrestre 
Receptivo, excursionista. 

Número de visitantes 
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TABLA 4. VARIABLE INDEPENDIENTE SECTOR TURÍSTICO 

Variables Indicadores 

Establecimiento de alojamiento  

Pensiones, refugios, cabañas, casas 
de hacienda. 
  
Establecimiento gastronómico o 

complementario  

Restaurantes 

entre otros 

Número de establecimientos y 
número de plazas. 

 
 
 

Números de establecimientos 

Áreas de Recreación  
Parques, galleras, otros.  

Números de establecimientos 

Servicios Turísticos  

Operadoras de turismo, guías, 

lugares para acampar, pesca 

deportiva, alquiler de caballos, 

miradores, etc.  
 

Números de establecimientos 

Deportes extremos. 

Ciclismo de montaña, carreras de 

autos, camping, parapente, 

andinismo, escalamiento, trekking. 

Números de establecimientos 

Equipamiento  

Estaciones de gasolina, puntos de 

auxilio.  
 

Números de establecimientos 

Vialidad 

Carretera de primer orden, lastradas, 

caminos, senderos, chaquiñanes. 

Número de kilómetros. 

Señalética 

Vías, lugares, servicios. 
Números. 

Atractivos 

Naturales, volcanes, montañas, 

cascadas, ríos, lagunas, vertientes, 

chorreras, pajonales, bosque nativo. 

Número de atractivos. 

Servicios de comunicación 

Cabinas telefónicas, internet. 
Número de servicios 
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Categoría de Patrimonio Cultural 

Monumentos arqueológicos, muebles 

e inmuebles pertenecientes a la 

época prehispánica. 

Número de colecciones. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los datos 

Encuesta dirigida a la población económicamente activa del cantón Quevedo 

enfocada al sector turístico de padres con hijos. 

 

1. ¿En qué sector de empleo trabaja usted? 

TABLA 5. INDAGACIÓN DE TRABAJO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Empleado Público 100 26% 

Empleado Privado 134 35% 

Dueño de Negocio  150 39% 

TOTAL 384 100 % 
 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 

 

FIGURA 4. INDAGACIÓN DE TRABAJO 

 

Análisis.  

De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de 

Quevedo el 26% manifestó que eran empleados públicos, el 35% señalo que 

realiza actividades económicas en el sector privado, mientras que el 39% 

expresa que son dueños de negocios. Con esta información, se deduce la 

capacidad financiera y la disponibilidad de tiempo de la población, dado el sector 

de empleo en donde se sitúe al consumidor. 

 

 

26%

35%

39%
Empleado publico

Empleado privado

Dueño de negocio
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2.- ¿Suele salir con su familia de vacaciones?  

TABLA 6. VACACIONAR 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 204 53% 

No 180 47% 

TOTAL 384 100 % 
 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 

 

FIGURA 5. VACACIONAR 

Análisis.  

De acuerdo a la investigación, el 53% de los encuestados indicó que le agrada 

salir de viaje y poder distraerse del estrés del trabajo de la ciudad, sin embargo, 

el 47% argumento que no le agrada. A este 47%, puede faltarle motivación o por 

temas financieros, pero es un porcentaje, al cual, se puede llegar con planes 

turísticos específicos a esa población. 

 

3.- ¿A la hora de salir de viaje prefiere ir fuera o dentro de la ciudad? 

TABLA 7. PREFERENCIAS PARA SALIR DE VIAJE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Dentro de la ciudad  189 49% 

Fuera de la ciudad  195 51% 

TOTAL 384 100 % 
 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 

53%

47%

Si No
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FIGURA 6. PREFERENCIAS PARA SALIR A PASEAR 

Análisis.  

La encuesta realizada a la población económicamente activa del cantón 

Quevedo indica, que el 49% de los habitantes prefieren quedarse dentro de la 

ciudad, escoger un buen lugar cerca de su hogar y disfrutar sanamente, mientras 

que el 51% revela que prefiere salir fuera de la ciudad y conocer nuevos sitios. 

Con esta información, conocemos la clase de turismo que realizan los 

quevedeños.  

 

 

4.- ¿Qué vínculo familiar tiene con las personas que escoge para salir de 

vacaciones?  

TABLA 8. VÍNCULO FAMILIAR 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hijos  155 40% 

Papa  84 22% 

Mama  75 20% 

Abuelos  70 18% 

TOTAL 384 100 % 
 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 

49%
51%

Dentro de la ciudad

Fuera de la ciudad
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FIGURA 7. VÍNCULO FAMILIAR 

Análisis 

El 40% de los encuestados señala que prefiere salir de paseo con sus hijos, 

mientras que el 22% indica que prefiere salir con sus padres por tener más 

afinidad, un 20% expresa que con sus madres con el fin de conocer lugares 

distintos y un 18% manifiesta que prefiere salir con sus abuelos por ser cariñosos 

y espontáneos. Es decir, la mayoría de encuestados salen de viaje con sus hijos, 

lo cual, significa que es un amplio número de turistas que deberían contar con 

ofertas de acuerdo a su necesidad. 

 

5.- ¿Que tan a menudo sale a vacacionar con su familia? 

TABLA 9. TIEMPO PARA VACACIONAR 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada tres meses  94 25% 

De manera semestral 190 49% 

De forma anual  100 26% 

TOTAL 384 100 % 
 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

40%

22%

20%

18%
Hijos

Mamá

Papá

Abuelos
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FIGURA 8. TIEMPO PARA VACACIONAR 

Análisis.  

Para escoger sus vacaciones el 25% lo hace cada tres meses, mientras que el 

49% de los encuestados indica que lo hace cada seis meses y un 26% lo hace 

cada año. De esta información, se deduce que la población que realiza turismo 

con hijos, viaja entre periodos de vacaciones escolares, buscando distracción y 

relajación tanto para los padres como para los hijos. 

 

6.- ¿Cuántos días toma para llevar a cabo su viaje con su familia? 

TABLA 10. TIEMPO QUE UTILIZA PARA VACACIONES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 mes 55 15% 

1 semana 74 19% 

1-3 días  147 38% 

15 días  108 28% 

TOTAL 384 100 % 

 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 
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FIGURA 9. TIEMPO QUE UTILIZA PARA VACACIONES 

Análisis 

Las vacaciones son planificadas. De acuerdo a la encuesta, el 15% expresa que 

sus vacaciones duran un mes dependiendo el lugar que escojan con su familia, 

mientras que el 19% dice que sus vacaciones demoran una semana, de 1 a 3 

días duran la vacaciones del 38%, y 15 días duran las vacaciones del 28%. Esta 

información es necesaria para los dueños de hoteles, ya que tiene información 

directa del consumidor que es el cliente, y establecer los paquetes turísticos que 

se les pueden brindar dependiendo su estadía con descuento en compromiso a 

lo solicitado. 

 

 

7.- ¿Qué medios de información usa para estar al tanto de los lugares que 

visita? 

TABLA 11. MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agencias de viaje 15 4% 

Amistades 100 26% 

Periódicos 45 12% 

Redes sociales  134 35% 

Televisión 90 23% 

TOTAL 384 100 % 
 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 
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FIGURA 10. MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Análisis 

Los medios de información que son más populares a la hora de revisar un 

itinerario turístico es a través de las redes sociales con un 35%, con muy poca 

acogida o porque no existe una agencia de viaje que brinde información 

adecuada, muy pocas personas recurren a esta, esto lo señala el 4%, por medio 

de amistades, es otro de los recursos de como enterarse de sitios ideales para 

conocer, así lo señala el 26%, los periódicos también sirven de guía a la hora de 

escoger donde ir, esto lo señala  el 12% y la televisión también es otra alternativa 

de acuerdo al 23%, con esta información nos damos cuenta la importancia que 

tienen la tecnología hoy en día y la influencia de  los medios de comunicación en 

la actualidad. 

 

 

8.- ¿Qué tipo de actividades turísticas le gusta practicar con su familia? 

TABLA 12. ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excursiones naturales 25 7% 

Rodeo montubio 40 10% 

Visita a playas del rio 150 39% 

Comidas típicas de la región 95 25% 

Visita a la fauna  74 19% 

TOTAL 384 100 % 
 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 
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FIGURA 11. ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Análisis  

Son varias las actividades turísticas que les gusta practicar a los encuestados, 

entre ellas están las excursiones naturales con un 7%, mientras que los rodeos 

montubios representan el 10%, las visitas a los balnearios del rio son una de las 

más solicitadas con un 39%, con un 25% están las comidas típicas, puesto que 

les agrada experimentar el sabor gastronómico de la región. El propósito es 

investigar y poder satisfacer al cliente que busca nuevas expectativas de 

aventura y sana diversión. 

 

 

9.- ¿Considera que el cantón Quevedo tiene lugares turísticos agradables 

para disfrutar en familia? 

TABLA 13. LUGARES TURÍSTICOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  250 65% 

No 50 13% 

Tal Vez 84 22% 

Total 384 100 % 
 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 

7%
10%

39%
25%

19%

Excursiones
naturales,
Rodeo Montubio

Visita a Balnearios
del rio
Comidas típicas de
la región
Otras actividades



 

51 
 

 

FIGURA 12. LUGARES TURÍSTICOS 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 65% de sus habitantes manifiestan que 

Quevedo si tiene un potencial turístico no desarrollado, el 13% dice que no lo 

tiene y un 22% no sabe si lo tiene por la poca información en cuanto al turismo 

del cantón. De acuerdo a la encuesta, se determinó que Quevedo si cuenta con 

un potencial turístico y que aún no está completamente desarrollado. 

 

 

10- ¿Qué tipo de alojamiento usa cuando sale de viaje con su familia?  

TABLA 14. TIPO DE ALOJAMIENTO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Casa propia 40 10% 

Hotel, motel, hostal 190 50% 

Casa de parientes o amigos 154 40% 

TOTAL 384 100 
 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 
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FIGURA 13. TIPO DE ALOJAMIENTO 

Análisis 

El tipo de alojamiento que escogen las familias cuando salen de vacaciones va 

de acuerdo a las preferencias de cada uno, el 10% señala que tiene casa propia 

donde quedarse, mientras que el 50% lo hace en hoteles, moteles y hostales; y 

un 40% escoge casa de parientes o amigos, por la necesidad de mantener esa 

cercanía y gozar de la hospitalidad de allegados. 

 

 

11.- ¿Cuánto es el promedio que destina para sus vacaciones familiares?   

TABLA 15. PROMEDIO DESTINADO PARA VACACIONES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

150 a 200 dólares  205 53% 

250  a 300 dólares 150 39% 

350 a 700 dólares 29 8% 

TOTAL 384 100 % 
 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 
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FIGURA 14. CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES TURÍSTICOS 

Análisis  

El valor económico que la población está dispuesta a gastar va desde 150 a 200 

dólares, esto lo indica el 53%, mientras que de 200 a 300 dólares el 39% y un 

8% señala que de 350 a 700 dólares de acuerdo a su capacidad económica. El 

objetivo es conocer el nivel económico que están dispuesto a gastar, esta 

información es adecuada para que los dueños de negocios ofrezcan servicios de 

acuerdo al nivel económico de cada cliente. 

 

12.- ¿Considera usted que si se promueve el turismo para parejas con 

hijos aportará para mejorar el campo económico del cantón? 

TABLA 16. ECONOMÍA TURÍSTICA DEL CANTÓN 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  360 94% 

No 24 6% 

TOTAL 384 100 % 
 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 

 

FIGURA 15. ECONOMÍA TURÍSTICA DEL CANTÓN 
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Análisis  

El 94% de los encuestados señala que el impulso al turismo del cantón es 

favorable para su economía, ya que brinda la oportunidad de reactivar el 

comercio en diferentes índoles de manera directa e indirecta, sin embargo, el 6% 

dijo que no y que se debería buscar nuevas alternativas económicas que 

desarrollen su economía. 
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Entrevista  

La entrevista fue efectuada con el Ing. Amb. Elvis Cabrera Casillas encargado 

de la Cámara Provincial de Turismo del cantón Quevedo.  

 

1.- ¿Considera usted que el cantón Quevedo es potencial turístico? 

Creo que el cantón es potencial turístico y de desarrollo, que ha permanecido 

estancado por largo tiempo y que es hora de explotarlo adecuadamente 

cuidando el medio ambiente. 

 

2.- ¿Qué usted cree que le falta a Quevedo que no le ha permitido ser un 

atractivo turístico dinámico? 

Considero que son muchos factores que han intercedido y que no han permitido 

fluir el turismo, pero sobre todo es que no ha existido una planificación que 

organice de forma adecuada la promoción turística del cantón. 

 

3.- ¿Cuál considera usted que es una de las estrategias más adecuadas 

para atraer el turismo en el cantón? 

Considero que la publicidad a través de las redes sociales puede llegar a cada 

uno de los habitantes, darles a conocer que no es necesario salir a otras 

provincias, que contamos con lugares espectaculares y que debemos 

aprovechar estas ventajas que la naturaleza nos brida. 

 

4.- ¿Qué medidas piensan tomar para atraer el turismo? 

Promocionar los lugares que atraen a los visitantes, demostrarles que existen 

lugares espectaculares y que están a su disposición. 

 

5.- ¿Sobre qué temas tratarían en las capacitaciones que promueva el 

turismo?    

Serian muchos, pero los principales son: cómo tratar al turista, la amabilidad, ser 

espontáneo, que el turista se sienta en confianza de volver de nuevo. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA 
 

Análisis del comportamiento turístico de las parejas con hijos del cantón 

Quevedo, año 2016. 

 

Área de trabajo 

Análisis del comportamiento turístico de las parejas con hijos del cantón 

Quevedo, año 2016. 

 

5.1 Introducción  

El turismo actualmente es uno de los sectores que genera más rentabilidad, 

superando los tradicionales sectores económicos que por años han mantenido 

un estándar de crecimiento. 

 

Nuevas tendencias comienzan a surgir en el mundo de hoy, en el que aparecen 

nuevos tipos de viajeros que buscan una experiencia distinta y que involucre a 

la familia, menos masiva y con un mejor contacto con las sociedades rurales. A 

las comunidades que empiezan a tomar algunas iniciativas para incorporarse a 

los circuitos turísticos consolidados, se les presenta una magnífica alternativa 

económica de desarrollo, y el turismo para parejas con hijos podría convertirse 

en uno de los medios más eficientes para mejorar la calidad y bienestar de vida.  

 

El turismo familiar es una actividad que se desarrolla en el medio, de manera 

planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales 

organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un 

componente clave del producto. Sin embargo, todavía hay que asumir grandes 

retos en los que la planificación estratégica debe ser prioritaria, para que las 

comunidades oferten productos competitivos e innovadores y con una 

participación directa, proponiendo así un modelo que sea sostenible y orientado 

a la demanda, que mantenga la cultura tradicional de las comunidades, basado 

en una estrecha relación entre cultura y naturaleza. 
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El turismo familiar en el mundo se ha convertido en una actividad que reporta 

beneficios económicos, al mismo tiempo que se constituye como una 

herramienta de desarrollo, que muchos colectivos y gobiernos promueven. Esta 

inclusión del turismo familiar responde a la comprensión, cada vez mayor, que 

nuestra actividad es capaz de dinamizar la economía, crear conciencia, permitir 

experiencias que mejore ciudadanos, conservar el patrimonio de la humanidad, 

tanto en lo natural, como en lo cultural, así como incluir poblaciones que por años 

han carecido de oportunidades vinculadas al desarrollo económico, social y 

ambiental. Por lo consiguiente, es una actividad económica que permite generar 

ingresos adicionales y complementarios, promoviendo el empleo y las 

oportunidades de desarrollo económico manteniendo un comercio justo, lo cual, 

sirve para reducir la migración y despoblamiento de los espacios rurales, en tanto 

que la comunidad se beneficia e involucra en la prestación de servicios y venta 

de productos. 

 

5.2 Justificación 

Se justifica la presente propuesta por la importancia que tiene el proyecto en el 

impacto social y económico que este tiene a nivel turístico en el cantón Quevedo. 

 

La demanda del turismo para parejas con hijos es un mercado que está en 

expansión y que es analizado para evaluar las necesidades que se pueden 

substituir mediante la planificación, por los organismos de control, brindando las 

facilidades en cuanto a créditos, capacitaciones a los comerciantes locales que 

buscan atraer al turismo y muchos no cuentan con instalaciones adecuadas y no 

están preparados para atender a turistas a nivel local, nacional o extranjeros. 

 

La tecnología moderna es un aliado para el sector turístico, ha brindado la 

facilidad de poder adaptarse y llegar a través de las redes sociales con un 

alcance impresionante, dando a conocer sitios de atracción, así como precios y  

ofertas que se ajustan al bolsillo del consumidor, por su parte el turismo que se 

ofrece a las familias del cantón Quevedo aún carece y tiene falencias que 

necesitan atención para que den un cambio más acorde a la demanda del 

turismo, ya sea en su infraestructura, paquetes promocionales de turismo 
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familiar, agencias o entidades que brinden información, aprovechando el entorno 

natural  que tiene Quevedo, sin desatender el medio ambiente. 

 

5.3 Objetivos 

 

5.3.1 Objetivo general 

 Aportar con información general y precisa sobre los turistas y sus 

preferencias para establecer estrategias objetivas y dinámicas que 

garanticen el flujo hacia el turismo familiar.  

 

5.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar cada periodo de tiempo determinando los problemas principales 

que surgen en el campo turístico familiar. 

 

 Identificar los turistas que repiten su visita y entrevistarlos para conocer el 

porqué de su preferencia.  

 

 Establecer planes y proyectos que aporten a la solución de los problemas 

con autoridades, líderes comunitarios y directivos empresariales del 

cantón Quevedo. 

 

5.4 Contenido de la propuesta 

 

5.4.1 Estudio de mercado  

Hoy en día, el mundo acepta la idea de que existen muchos tipos de turistas, 

quizás tantos como turistas. Muchos factores contribuyen a que se produzca esta 

diversificación del consumo turístico familiar y el crecimiento de la oferta. La 

segmentación de la demanda turística se ha convertido en una herramienta 

fundamental para responder, tanto desde el campo de la planificación como 

desde la promoción. 
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5.4.2 Demanda turística para parejas con hijos   

La demanda del turismo para parejas con hijos presenta características 

diferenciales, en base a sus necesidades específicas. Entre sus necesidades, 

sobresalen las de tipo fisiológico, de seguridad y social que buscan los padres 

garantizando diversión sana para sus pequeños. 

 

5.4.3 Demanda futura  

Según el último censo oficial, el cantón Quevedo ha presentado un crecimiento 

económico representativo, su población es de 173.575 habitantes, según datos 

oficiales otorgados por el INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

realizado en noviembre del 2010. De acuerdo a la (PEA) la población 

económicamente activa es 48.390, los cuales trabajan en el sector público, 

privado o cuenta con negocio propio, el proyecto está orientando en satisfacer la 

demanda turística para parejas con hijos que existe actualmente, teniendo un 

crecimiento anual constante de 5%, de acuerdo a los datos proporcionados por 

el INEC. 

TABLA 17. DEMANDA FUTURA 

N.°  Años Proyección 

2016 48.390,00 

2017 50.809,50 

2018 53.349,97 

2019 56.017,47 

2020 58.818,34 

 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 

 

FIGURA 16. DEMANDA FUTURA 
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5.4.4 La oferta turística familiar   

Aunque la oferta ha crecido de manera significativa en cuanto al turismo familiar, 

aún se evidencia que existen deficiencias en cuanto a la información, 

instalaciones, hospedaje, restaurantes; el turista no cuenta con una guía que le 

informe sobre las ofertas que están disponibles y precios donde pueda elegir a 

su conveniencia económica ofreciéndoles alternativas. 

  

5.4.5 Oferta futura  
 

La oferta se plantea de acuerdo a la cantidad de actores ofertantes del cantón y 

basándose en las estadísticas del sector turístico del cantón Quevedo:  

 

TABLA 18. OFERTA FUTURA 

N.°  Años Proyección 

2016 6.000,00 

2017 6.300,00 

2018 6.615,00 

2019 6.945,75 

2020 7.293,04 

 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 

 

FIGURA 17. OFERTA FUTURA 
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5.4.6 Balance de la oferta y la demanda turística  

 
El balance de la oferta y la demanda está en base al estudio realizado mediante 

los datos obtenidos de la demanda - oferta y la población económicamente activa 

(PEA). 

  

TABLA 19. BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA 

N.°  Años Demanda futura Oferta futura 
Demanda 

insatisfecha 

2016 48.390,00 6.000,00 42.390,00 

2017 50.809,50 6.300,00 44.509,50 

2018 53.349,97 6.615,00 46.734,97 

2019 56.017,47 6.945,75 49.071,72 

2020 58.818,34 7.293,04 51.525,30 

 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 
 

5.4.7 Análisis de la oferta y la demanda futura  
 

Como se puede observar, el balance de la oferta y la demanda existente refleja 

que el proyecto es factible para su ejecución, de acuerdo con el estudio de 

mercado realizado, el proyecto cuenta con una aceptación alta por parte de la 

población quevedeña, también, se puede observar el índice de crecimiento 

poblacional con un 5% de acuerdo al Instituto de Estadísticas y censos (INEC), 

la oferta futura también sufre un incremento para cubrir los servicios de los 

demandantes ofreciendo precios cómodos al alcance de todos, a su vez 

preparándose para satisfacer la demanda que aún queda insatisfecha. 

 

El objetivo del balance de la oferta y la demanda turística es poder definir si existe 

un mercado potencial para el servicio que se pretende ofrecer. Cuantificar la 

oferta y cuantificar la demanda analizando los sistemas de precios y sistemas de 

comercialización y poder canalizar la demanda insatisfecha abriéndose a nuevas 

posibilidades de ingenio en el mercado.  
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Se puede concluir que ambas funciones no se presentan de forma independiente 

(demanda y oferta) si no que se da al mismo tiempo porque en el mercado 

turístico se desea vender un servicio y otro que desea comprar un producto a un 

determinado precio.  

 

5.4.8 Servicios turísticos  
 

Para brindar un servicio de calidad en cuanto a la exigencia del cliente, es 

necesario conocer las necesidades y requerimientos que tienen los turistas, para 

ello, es necesario conocer el mercado, la demanda insatisfecha y poder trabajar 

en ello a través da capacitación al personal, una buena infraestructura donde se 

pueda ofrecer un servicio acorde a lo demandado con precios y diferentes 

alternativas de elección. 

 

5.4.9 Factores que afectan a la oferta de servicios turísticos  
 

Los factores que pueden afectar la oferta turística, se deben a diversos 

elementos como son económicos, mal tiempo debido a los cambios climáticos 

de la naturaleza, competencia, desinformación de lugares donde poder 

recrearse, infraestructura de los sitios donde brindan servicios, son factores que 

influyen de manera negativa en la demanda de servicios, y es allí donde 

intervienen la organización y planificación para que se brinde un servicio de 

calidad.  

 

5.4.10 Estrategia de precio  
 

En el mercado turístico se plantean las políticas de precios de los servicios, 

basadas especialmente en la demanda solicitada, a mayor demanda se obtiene 

un mayor beneficio, lo cual se encuentra directamente relacionado con los costos 

de producción. Es importante un volumen aceptable y un servicio continúo para 

mantener los precios y poder establecer un grado de liderazgo en costos sobre 

la competencia. 
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5.4.11 Estadísticas turísticas del cantón Quevedo  

TABLA 20. DESTINOS TURÍSTICOS VISITADOS EN EL CANTÓN QUEVEDO 

N° Sitios turísticos % de visitas 

1 
 

Balnearios del rio  Quevedo 28% 

2 
 

Rodeo montubio 8% 

3 
 

Fauna de la zona 11% 

4 
 

Haciendas frutales 7% 

5 
 

Granjas acuícolas 9% 

6 
 

Comidas típicas 17% 

7 
Balnearios de esteros en los 

sectores 
10% 

8 
Paseo por el centro y malecón de la 

ciudad 
8% 

9 
 

Paseo a caballos 2% 

 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 

Motivación del viaje 

TABLA 21. MOTIVACIÓN PARA SALIR DE VIAJE 

N°. 
Actividades que realizan los 
turistas durante su estancia 

% de participación 

1 Vacaciones, recreo, ocio 
 

45% 

2 Visitas a familiares y amigos 15% 

3 Compras 28% 

4 Religión, peregrinación 5% 

5 Negocios 7% 

 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 
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5.4.12 Factibilidad de modelo  

El estudio realizado determinó que el cantón Quevedo es un potencial turístico 

que aún no se encuentra íntegramente desarrollado, ya que no existía 

información de las necesidades del turista. El objetivo de la propuesta es buscar 

soluciones que se integren mediante un plan de acción y que promueva el 

turismo familiar, para ello es necesario que organizar y desarrollar estrategias 

alternativas donde se vinculen cada uno de los sectores en conjunto para un 

mayor crecimiento. 

 

Modelo sistemático de desarrollo turístico familiar basado en el Marketing 

Mix para hosterías.  

 

FIGURA 18. Modelo sistemático de desarrollo turístico familiar basado en el 

marketing mix para hosterías 

 

Marketing Mix: La calidad del producto que ofertan de manera integral, la 

correlación del precio con las ofertas, las características reales y potenciales del 

lugar, así como la promoción y su aseguramiento. Por otra parte, dentro de la 

aplicación del modelo en la estrategia, se tendrá en cuenta los resultados de la 

actividad turística familiar durante todo el año, así como las características de los 

turistas a los cuales se pueden aplicar cuestionarios diseñados y hojas de datos 

que permitan realizar estudios comparativos. 
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5.4.13 Análisis de la situación actual  

Quevedo actualmente es considerado uno de los cantones con mayor 

crecimiento económico a nivel provincial, su localización y clima lo ha convertido 

en uno de los principales atractivos de inversión atrayendo todo tipo de turistas 

de diversas índoles. 

 

El turismo de padres con hijos ha tenido una demanda que en los últimos años 

ha crecido de manera significante, por lo cual, es necesario tomar en 

consideración las falencias existentes y que se convierten en obstáculo para que 

el turismo familiar se desarrolle de una manera más vertiginosa, promoviendo el 

sector económico a través del turismo familiar, el mismo que crea fuentes de 

empleo de manera directa e indirecta beneficiando a los demandantes como a 

los ofertantes. 

 

TABLA 22. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO DE PADRES 

E HIJOS 

Aspecto Condición 

Instalaciones 

El mantenimiento inadecuado de 
sus instalaciones para uso de los 
turistas que visitan las hosterías en 
algunas.  
 

 No hay cultura de calidad en la    
atención a los turistas. 

No cuentan con un servicio 
permanente de restaurant, están a la 
expectativa de la llegada de los 
turistas 

Actualmente no todas las hosterías 
ofertan sus servicios al 100% por falta 
de capital de trabajo. 

Aspectos culturales 
 

No existe coordinación 

Facilidades 

En algunas de las hosterías no existe 
el servicio de pago o consumo con 
tarjeta. 

Falta de oferta en relación a 
promoción de paquetes de lugares 
turísticos de la zona. 
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Coordinación con autoridades locales 

Cada una de las hosterías trabaja de 
forma aislada, no existe un plan de 
turismo que se coordine en forma 
conjunta y ayude a la promoción de las 
hosterías 

No existe una asociación o gremio de 
turismo u hotelería en el cantón. 

Talento humano 

Los propietarios y administradores de 
las hosterías están a cargo de varias 
funciones, lo que impide el desarrollo 
eficiente de las actividades y sus 
empleados no están capacitados. 

Desconocimiento de técnicas de 
atención al Cliente y técnicas de 
ventas. 

Promoción y publicidad 
 
 
 

Material publicitario deficiente y 
desactualizado se manejan por el 
boca a boca. 

No existe un plan de marketing y lo 
poco que tienen esta desactualizado. 

El sistema de publicidad es local, se 
utiliza muy poco el internet (páginas 
mal conceptualizadas) no hay 
asesoramiento en este tema o no se 
busca 

 

5.4.14 FODA  

En la investigación de campo realizada al análisis del turismo familiar se 

determinó las fortalezas, oportunidades, así como las debilidades y amenazas 

que se presentan en el sector turístico del cantón. 

 

TABLA 23. MATRIZ FODA 

Fortalezas  

 Disponibilidad de los recursos 

naturales y biodiversidad 

 Oferta gastronómica  

 Flexibilidad para adaptarse a 

nuevos servicios o 

necesidades especiales  

Oportunidades  

 Disponibilidad de innovación 

tecnológica  

 Crecimiento acelerado de 

turistas  

 Ofertas turísticas a desarrollar 

  

 Interés de inversionistas a 

desarrollar en el sector turístico  
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 Alto conocimiento y 

experiencia de los productos 

que ofrecen  

 

Debilidades  

 Deficiente promoción de los 

productos turísticos  

 Deficiente infraestructura y 

servicio para la satisfacción del 

turista  

 Carencia de recursos humanos 

formados para apoyar el sector 

turístico 

 Falta de coordinación ente las 

comunas del cantón. 

  Accesibilidad deficiente  

Amenazas  

 Costos competitivos  

 Inestabilidad política  

 Deterioro de los recursos 

turísticos  

 Descontento del turista al no 

sentirse satisfecho con el 

servicio prestado  

 Vulnerabilidad frente a 

desastres naturales  

 Sistema económico nacional 

inestable  

 

5.4.15 Impacto social  

El impacto social que busca el proyecto es contribuir con el turismo familiar y 

desarrollar un espacio donde puedan compartir los padres con sus hijos de 

manera segura y confiada, donde el cliente se sienta satisfecho de poder 

disfrutar de su estadía. Se obtendrían beneficios no solo económicos, si no social 

al unir a las familias, que es considerada como la base de la sociedad.  

 

5.4.16 Impacto económico  

En la actualidad, los países buscan diferentes alternativas de generar divisas, 

crear fuentes de empleos, ayudando a reducir la pobreza, en un mundo 

globalizado, competitivo y exigente es necesario estar al corriente de todo en 

cuanto a información y tecnología atendiendo la demanda del consumidor. El 

turismo representa un sector con grandes beneficios y que deja altos atractivos 

económicos y que van en crecimiento. Su demanda es cada día mayor 

volviéndose indispensable de acuerdo a la economía de varias ciudades.  
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El cantón Quevedo se ha caracterizado por ser un cantón con un auge 

económico rentable que está en fase de desarrollo y que amerita atención. El 

turismo familiar es una alternativa factible en la que se aprovechan los recursos 

naturales garantizando atención de calidad para la satisfacción del cliente, de 

esta manera se fortalece la economía que genera recursos y fuentes de empleo 

de manera directa e indirecta donde todos ganan.  

 

5.4.17 Plan de mejoras para el turismo de padres e hijos en el cantón 

Quevedo  

El plan de acción de mejoras es una propuesta factible y que se adapta al sector 

turístico familiar del cantón a su vez se propondrán mejoras erradicando las 

falencias actuales y convertir las debilidades en fortalezas, aprovechado todos 

los recursos naturales que ofrecen los sectores aledaños. Estas estrategias 

fueron diseñadas de acuerdo al análisis FODA. 

 

TABLA 24. PROYECTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA FAMILIAR 

Proyecto 1. Promoción turística 

Programa. Promoción Turística Consiente  

Localización: Redes sociales, páginas web oficinas de información, folletos  

Objetivo del proyecto 

Promocionar los servicios, productos y destinos turísticos del cantón para los 

padres con hijos  

Descripción del proyecto 

A través de las redes sociales y páginas web se ofrecerán los diferente 

paquetes alternativos y guías turísticas para los padres que quieren disfrutar 

un sano esparcimiento con sus hijos, también se realizarán folletos que 

contengan información, así como fotos de los sitios de recreación, otra 

alternativa, es crear una oficina que brinde información en cuanto a los sitios 

turísticos, así como hoteles, restaurantes, etc., así como: 

 Datos históricos  

 Atractivos naturales 

 Atractivos culturales  
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 Varias actividades 

Costo del diseño de la implementación 

Cantidad Detalle Costo Unitario Costo Total 

1 Diseño de página  web $300.00 $300.00 

2 meses Alquiler de Oficina $200.00 $200.00 

 TOTAL $500.00 $500.00 

Responsable de la ejecución                             GAD Quevedo 

                                                                           Comunidades turísticas  

                                                                            Ministerio de turismo  

Presupuesto referencial                                       $ 500.00 USD. 

Plazo de ejecución                  inicio                      2017 

 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 

TABLA 25. PROYECTO DE GASTRONOMÍA 

Proyecto gastronómico 

Programa: Fortalecimiento del turismo familiar  y patrimonio cultural   

Localización: Restaurantes de comidas típicas  

Objetivo del proyecto 

Diversidad de oferta de comidas típicas de la zona brindando diferentes 

alternativas de acuerdo a las exigencias del consumidor como los bollos y 

estofados de pescado bocachico. 

Descripción del proyecto 

Coordinación con las comunas, en ofrecer al cliente un sinnúmero de 

diferentes platillos tradicionales de la costa ecuatoriana con precios que se 

ajusten al bolsillo del consumidor, utilizando animales criados en las zona y 

frutas como (gallinas, cerdos, pescados, zapotes, mandarinas, entre otras) 

Diseños de menú con diferentes opciones  

Plato estrella: bollos de pescado 

Comidas típicas  

Bebidas, jugos e infusiones. 

Costo del diseño de la implementación 

Cantidad Detalle Costo Unitario Costo Total 
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1 Diseño de menú $120 $120 

60 Impresiones de menú $30 $30 

 TOTAL GAD Quevedo                                                                           

Comunidades 

turísticas 

$150 

Responsable de ejecución                              GAD Quevedo 

                                                                           Comunidades turísticas 

Presupuesto referencial:                                       $150 

Plazo de ejecución                  inicio                      2017 

Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

TABLA 26. PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE HOSPITALIDAD 

Proyecto hospitalidad 

Programa: Desarrollo de capacidades de talento humano 

Localización: Turismo familiar cantón Quevedo 

Objetivo del proyecto 

Desarrollar y mejorar competencias para aumentar la calidad en la atención 
al cliente. 

Descripción del proyecto 

Por medio de la capacitación se brindarán herramientas operativas que 

contribuyan al desarrollo de mejores prácticas en la atención al cliente, y a su 

vez socializar nuevas formas de comunicación y resolución de problemas. 

El contenido del curso será el siguiente: 

•Conceptos básicos de un buen servicio 

•Conocimiento de las necesidades de los clientes 

•Calidad de servicio en la atención al cliente 

•Manejo de quejas y conflictos 

Incluye: 

•Material de trabajo 

•Certificado de asistencia 

Se capacitará grupos de personas inicialmente, dentro de los cuales estarán 

aquellas personas que están más involucrados en la actividad turística. 
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Costo del diseño de la implementación 

Cantidad Detalle Costo unitario Costo total 

1 Capacitación $500 $500 

30 Certificación $10 $300 

 TOTAL  $800 

Responsable de ejecución                              GAD Quevedo 

                                                                           Comunidades turísticas 

Presupuesto referencial:                                       $800 

Plazo de ejecución                  inicio                       2017 

 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 

TABLA 27. PROYECTO DE ACTIVIDADES DE TURISMO COMUNITARIO 

Proyecto de actividades turísticas comunitarias 

Programa: Fortalecimiento del turismo y patrimonio nacional  

Localización: Centros turismos comunitarios  

Objetivo del proyecto 

Fomentar la cultura mediante actividades que permitan conocer la identidad 

cultural de cada una de las localidades quevedeñas, apoyando el intercambio 

de saberes, experiencias, recursos y afectos. 

Descripción del proyecto 

Mediante el proyecto se busca que el turismo familiar crezca y que los 

comuneros puedan ofrecer un servicio de calidad a gusto de los demandantes. 

También se espera, motivar a conocer la riqueza cultural en las actividades 

como en los campos agrícolas, la gastronomía, realizando dinámicas donde 

puedan involucrarse cada uno de los visitantes de una forma diferente que 

llame la atención. Por ello, es necesario que los comuneros locales estén 

capacitados para saber tratar con el cliente de una manera amena.   

Costo del diseño de la implementación 

 

Cantidad Detalle Costo unitario Costo total 

1 Capacitación $150,00 $150,00 

1 Materiales $100,00 $100,00 

1 Taller $50,00 $50,00 

 TOTAL  $300,00 
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Responsable de ejecución                              GAD Quevedo 

                                                                           Comunidades turísticas 

Presupuesto referencial:                                       $300,00 

Plazo de ejecución                  inicio                      2017 

 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 

 

5.4.18 Estimación de costo de inversión  

La inversión requerida para la realización del plan de acción fortaleciendo el 

sector turístico familiar va de acuerdo al estudio realizado determinando cada 

una de las necesidades y poder fortalecerlas para un mayor desarrollo a futuro. 

Presentado la información y demostrando la viabilidad del proyecto se pretende 

presentar a las autoridades correspondientes con el fin de obtener el 

presupuesto del costo de inversión. 

 

TABLA 28. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

INVERSIONES FIJAS 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA 

 

Computadora 2 800.00 1600.00 

 

Impresora  1 300.00 300.00 

 

Plan telefónico 1 30.00 30.00 

   $ 1.930.00 
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TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 

Y OFICINA 

 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

 

Arriendo de oficina 1 100.00 100.00 

 

TOTAL DE INFRAESTUCTURA FISICA $ 100.00 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

Escritorio 
2 190.00 380.00 

 

Sillas  
6 25.00 150.00 

 

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES 
$ 530.00 

TOTAL DE INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS $ 2.560.00 

Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 
Elaborado por:  

 

TABLA 29. TOTAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

Programa/Proyecto                                                  Presupuesto referencial 

Promoción turística                                                         promoción turística 

Subtotal del programa  1                                                          $650.00 

Capacitación en hospitalidad 

Subtotal del programa 2                                                           $800.00 

Proyecto gastronómico 
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Subtotal del programa  3                                                          $300.00 

Presupuesto de inversión de activos fijos                                 $2.560.00 

Subtotal del programa 

Presupuesto general                                                                  $4.310.00 

 
Fuente: Habitantes del cantón Quevedo 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones  
 

 De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que Quevedo a 

pesar de tener un potencial turístico que aún no ha sido explotado, no 

cuenta con el apoyo de las autoridades seccionales que impulsen el 

turismo familiar en el cantón. 

 

 En el análisis efectuado denominado comportamiento turístico de las 

parejas con hijos, se observa que no existe una agencia o entidad 

establecida donde brinden información acerca de los lugares de 

recreación familiar, los habitantes del cantón, no conocen los sitios 

adecuados para su recreación, por ende, prefieren otros destinos más 

populares.  

 

 También concluyo que una de las causas que influye es que muchos 

dueños de lugares turísticos o comerciantes no tienen una capacitación 

adecuada que les oriente a conocer mejor la demanda turística y ofrecer 

un servicio de calidad de acuerdo a lo exigido. 
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6.2. Recomendaciones 
 

 Se recomienda a las autoridades seccionales y actores del sector 

turístico, implementar las estrategias del presente análisis al sector 

turístico familiar del cantón Quevedo y tomar decisiones adecuadas 

acorde a las necesidades de sus habitantes que son los principales 

beneficiados.  

 

 Se sugiere promocionar el sector turístico familiar de Quevedo con la 

creación de páginas web en internet y redes sociales, aprovechando la 

nueva era tecnológica en la cual las nuevas generaciones nos 

desenvolvemos a diario. 

 

 Se recomienda capacitar al personal del sector turístico del cantón 

Quevedo, mediante charlas y talleres, fortaleciendo sus habilidades y 

aptitudes, para mejorar la calidad de vida de toda la sociedad quevedeña, 

mediante el crecimiento económico del turismo. 
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ANEXOS 

Foto 1. Balnearios del río  

 

 

Foto 2. Excursionismo 

 

Foto 3. Fauna  
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Foto 4.  Acuícolas 

 

Foto 6. Gastronomía local  

 

Foto 7. Encuesta  

      

 


